
 

ANEXO 

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y CALIDAD 

 

Los productos alcanzados por la presente medida deberán ser idóneos para su uso 

previsto, teniendo en consideración los requisitos y características esenciales de 

seguridad y calidad que se detallan a continuación, los cuales se interpretarán y 

aplicarán de manera que se tenga en cuenta el estado de la práctica en el momento del 

diseño y la fabricación: 

 

a) Resistencia y estabilidad: 

1. Evitar el derrumbe de toda o parte de la obra. 

2. Prevenir deformaciones inadmisibles. 

3. No generar el deterioro de otras partes de la obra, de los accesorios o del equipo 

como consecuencia de una deformación de los elementos de sustento; y 

4. Tomar en consideración para el diseño las cargas sometidas durante la 

construcción y utilización. 

 

b) Seguridad en caso de incendio: 

1. Garantizar la resistencia durante un período de tiempo determinado. 

2. Limitar la aparición y propagación del fuego y humo. 

3. Promover la integridad de los sistemas de evacuación y la seguridad de los 

equipos de rescate, en caso de ser necesarios. 

 

c) Higiene, salud y ambiente: 

1.     Velar por la higiene, salud y seguridad de las personas. 



 

2.     Reducir los riesgos de accidentes. 

3. Reducir el impacto en el ambiente durante todo el ciclo de vida del producto. 

4. Dar un uso sostenible a los recursos naturales con medidas de reutilización, 

reciclado y empleo de materiales compatibles con el ambiente. 

 

d) Información: 

1. Brindar información de las características del producto que garantice el uso 

previsto; y 

2. Difundir las buenas prácticas que permitan alcanzar el uso eficiente de los 

productos. 
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